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Estados Unidos

Estados Unidos
Estados Unidos y Canadá

Canadá

Ofertas de 

enero

Planes 

ilimitados

50GB y 75GB

1 línea 3 puntos 4 puntos

2 líneas 4 puntos 6 puntos

3 líneas 5 puntos 7 puntos

4 líneas 6 puntos 8 puntos

Ofertas de 

enero

Internet de Alta 

Velocidad Flash

2 puntos 3 puntos

Ofertas de 

enero

Planes GIG

4GB y 10GB

1 línea 2 puntos 4 puntos

2 líneas 3 puntos 6 puntos

3 líneas 4 puntos 7 puntos

4 líneas 5 puntos 8 puntos

5 líneas 6 puntos 9 puntos

6 líneas 7 puntos 10 puntos

Ofertas de 

enero

Plan trimestral 3 puntos 4 puntos

Plan anual 4 puntos 8 puntos

OFERTAS DE PUNTOS DE CLIENTES EN ENERO DE 2022*
Hemos aumentado los puntos de cliente en enero para la adquisición de clientes en productos seleccionados.

Ofertas de 

enero

Servicio de 

electricidad para el 

hogar

1 punto 2 puntos



* Reglas del bono promocional
• La promoción se ejecuta del 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022.  Las inscripciones recibidas después de esta fecha no califican.

• Los clientes que se inscriban del 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022 deben estar en un estado activo con XOOM Energy para calificar.

• Los clientes residenciales, de pequeñas empresas (inscripciones en línea) y de múltiples ubicaciones califican para esta promoción.

• Las cuentas de grandes y medianas empresas no son elegibles.

• Nuevos clientes solamente. Los clientes que han estado activos con XOOM Energy en los últimos 6 meses no califican. Los clientes actuales de Stream Energy que se cambian a

XOOM Energy no califican.

• Para los IBO de EE. UU .: Las cuentas de clientes elegibles deben ser aceptadas por la empresa de servicios públicos y no en estado de retención. Por lo general, esto demora

entre 2 y 3 días hábiles.

• Para los IBO de CA: las cuentas de clientes elegibles deben ser aceptadas por la empresa de servicios públicos y no en estado de retención. Por lo general, esto demora entre 2 y

3 días hábiles en Alberta. Los clientes en Ontario deben completar su proceso de verificación de terceros (TPV) después de su período de reflexión de 10 días antes de enviarlo a

la empresa de servicios públicos para su aprobación.

• Las bonificaciones se calcularán a partir del 10 de enero de 2022 y, posteriormente, se pagarán semanalmente por ACN a partir del 13 de enero de 2022. A partir de entonces, los

cálculos se realizarán semanalmente y serán pagados por ACN semanalmente.

• Las inscripciones ingresadas durante el período promocional deben estar en un estado Activo* con XOOM Energy a más tardar el 03/07/2022 para calificar. Cualquier inscripción

ingresada durante el período promocional que se active después del 03/07/2022 no calificará.

BONOS PARA IBO
Estados Unidos y Canadá

OBTÉN UN
BONO DE $200 
por cada 4 nuevos clientes

que refieras a XOOM Energy!*

Y OBTÉN EL        

DOBLE DE PUNTOS
para los 

nuevos clientes

de electricidad para el hogar!1

1.Oferta Puntos

dobles
Consulta el Plan de

compensación de

ACN para los detalles

completos.

¡NO HAY LÍMITE 
en la cantidad de bonos 
que puedas GANAR!

*Activo - Las cuentas de los clientes

elegibles deben ser aceptadas por la 

empresa de servicios públicos y no estar 

en estado de retención. Esto suele tardar 

entre 2 y 3 días laborables.



BONOS PARA IBO

*Un comerciante que actualmente acepta pagos electrónicos y procesa mas de $3,000 mensuales, puede calificar para la Garantía de Precio Igual o Mejorado Esta oferta no se aplica a clientes

existentes. Se aplican ciertas restricciones y exclusiones. La cuenta mercantil está sujeta a aprobación de crédito. La comparación de precios se aplica únicamente a los porcentajes de

procesamiento, no a los cargos mensuales de terminales y software. Los comerciantes deben proporcionar sus 2 estados de cuenta de procesamiento de tarjetas de crédito más recientes cuando

se complete la solicitud de propuesta. La oferta vence 60 días después de la recepción de la solicitud. No incluye a los comerciantes de alto riesgo, comerciantes nacionales o franquicias. Los

comerciantes de alto riesgo incluyen a los proveedores de transporte, contenido digital o bienes virtuales, entretenimiento para adultos, suplementos nutritivos en línea, suscripciones y compra de

boletos. Los destinatarios que califican recibirán una tarjeta de regalo prepaga por correo dentro de los 45 días.

IBO

VISA

Estados Unidos y Canadá

Comerciante

VISA

El IBO y comerciante

ambos recibirán

una tarjeta de regalo Visa de $250

si Sphere no puede igualar o mejorar la tasa de 

procesamiento actual del cliente.*

¡TODO EL MUNDO GANA!

Programa Precio 

Igual o Mejorado 



• Los nuevos IBO de EE.UU. 

y Canadá con fecha de 

inicio en enero son 

elegibles

• Los IBO que alcancen ETL 

en sus 30 primeros días 

con un mínimo de 15 

puntos en su línea 

descendiente reciben un 

bono de $ 625

• Este bono es adicional al 

bono mensual de clientes 

personales de $ 75

*Consulta el Plan de compensación de ACN y las promociones específicas del producto para obtener detalles completos.

BONO DE NUEVO ETL EN 30 DÍAS

Calificación para el Bono de Año 

Nuevo para los nuevos IBO



Los IBO nuevos con fecha de inicio 

en enero que adquieran 

personalmente más clientes en sus 

primeros 30 días y obtienen las 

bonificaciones de clientes 

personales más altas, cuando se 

combinan con el bono para nuevo 

ETL en 30 días pueden ganar:

POTENCIAL DEL BONO DE NUEVO 
ETL EN 30 DÍAS

Alcanza ETL en tus 30 

primeros días con un 

mínimo de 15 puntos 

en tu línea 

descendiente.



PODEROSOS PROGRAMAS DE REFERENCIA 

Programa de referencia para IBO Programa de referencia para IBO y clientes

Recibe los BONOS* y servicios GRATIS* cada mes mientras tus clientes se quedan. 

Programa de referencia para IBO y clientesPrograma de referencia para IBO

United States Only

Obtén 5, obtén

recompensas*
Recibe una bonificación 

equivalente al costo mensual de 

tu suscripción al plan trimestral 

o anual. 

PowerUP*
Refiere más de 12 clientes 

residenciales de gas natural o de 

electricidad y recibe una 

BONIFICACIÓN equivalente al 

promedio de los cargos por 

productos básicos.

Obtén 5, obtén

recompensas*
Ayuda a 5 amigos a pasar a 

Flash Mobile y obtén tu servicio 

GRATIS*.

Obtén 5, obtén

recompensas*
Ayuda a 5 amigos a pasar a 

Flash Services y obtén tu 

servicio GRATIS*.




